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Potencial antioxidante de 10 accesiones de yacón (Smallanthus 
sonchifolius) procedentes de Cajamarca, Perú

Inés Arnao, Juan Seminario, Ruth Cisneros, Juan Trabucco
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: consejo Superior de investigaciones – Vicerrectorado de investigación, UnmSm 
(Código del proyecto: 090104261).

objetivos: Evaluar la capacidad antioxidante de 10 accesiones de yacón procedentes de Cajamarca.
Diseño: Descriptivo, transversal y prospectivo.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM, y Universidad Nacional 
de Cajamarca (UNC).
intervenciones: Se usó hojas y raíces de plantas de yacón cultivadas en el Campo Experimental del Programa de Raíces 
y Tubérculos Andinos, ciudad de Cajamarca (2 536 msnm), de la colección que mantiene la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la UNC. La procedencia de estas accesiones fueron de las localidades de: Yanamango, Chuquibamba, Yanac, 
Cumbico, Bambamarca, Sapuc, Can Can, José Gálvez, Contumazá y San Ignacio.
Principales medidas de resultados: Captación del radical DPPH y contenido de polifenoles totales y flavonoides tota-
les.
Resultados: Se empleó la prueba de DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) y se midió el contenido de polifenoles totales y 
flavonoides totales. Se usó ácido ascórbico, ácido gálico (AG) y quercetina (Q) como referencia, respectivamente. Para 
la captación del radical DPPH, los extractos de raíces presentaron un IC50, en el rango de 1,92 - 6,32 uL de raíz/mL. Sus 
fenoles totales variaron de 217,5-352,4 ug EAG/mL de raíz. Los extractos hidroalcohólicos de hojas mostraron un IC50 
para la captación del radical DPPH entre 50,0 y 124,7 ug de hoja seca/mL. Sus fenoles totales estuvieron en el rango de 
6,8 a 19,1 mg EAG/g de hoja y el de flavonoides entre 2,0 y 3,9 mg EQ/g de hoja.
conclusiones: En el presente estudio, las accesiones con mayor potencial antioxidante para hojas y raíces provinieron 
de las localidades de Yanamango y Chuquibamba. Estos resultados se podrían relacionar con su diferente distribución 
geográfica.
Palabras clave: Smallanthus sonchifolius, raíces y hojas de yacón, antioxidantes, fenoles totales.
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Evaluación de la capacidad antioxidante de extractos acuosos de 
hojas/raíz de yacón (Smallanthus sonchifolius)

Inés Arnao, Silvia Suárez, Raquel Oré, Rubén Valdivieso, Rosa Oriondo, Juan Trabucco, 
Ruth Cisneros

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: consejo Superior de investigaciones – Vicerrectorado de investigación, UnmSm 
(Código del proyecto: 090104261).

objetivos: Determinar la capacidad antioxidante in vitro del extracto acuoso de hojas (EHY) y raíces (ERY) de yacón y 
sus mezclas.
Diseño: Descriptivo y transversal.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM.
intervenciones: Se obtuvo un extracto seco a partir de una infusión acuosa (2% p/v) de hojas y raíces de yacón pro-
cedentes de un cultivo de Cajamarca. Se evaluó la capacidad antioxidante in vitro mediante la prueba de DPPH y el 
contenido total de polifenoles y flavonoides de EHY y ERY y de sus mezclas, en las proporciones 75/25, 50/50 y 25/75, 
respectivamente.
Principales medidas de resultados: Capacidad antioxidante del extracto y el contenido total de polifenoles y flavonoides 
de EHY y ERY y de sus mezclas.
Resultados: El IC50 del ERY fue mayor que del EHY, demostrando una menor capacidad antioxidante. El contenido 
de polifenoles totales fue 31,67 y 5,70 mg de equivalentes de ácido gálico/g de muestra seca, para el EHY y ERY, 
respectivamente. En cuanto a los flavonoides, expresados como mg de equivalentes de quercetina/g de muestra seca, 
fueron 4,67 para el EHY y 0,43 para el ERY. Las mezclas de EHY/ERY, dieron valores intermedios para los parámetros 
evaluados.
conclusiones: El EHY mostró un mayor contenido de polifenoles totales y flavonoides y menor IC50 en la captación del 
radical difenil picrilhidrazilo (DPPH), lo que demostraría un mayor potencial antioxidante que el ERY. En las mezclas de 
EHY y ERY, la capacidad antioxidante se vio favorecida por la presencia del EHY en el medio.
Palabras clave: Smallanthus sonchifolius, capacidad antioxidante, extracto acuoso de hojas, extracto acuoso de raíz.
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Evaluación del efecto hepatoprotector del extracto acuoso de hojas de 
Smallanthus sonchifolius

Inés Arnao, Silvia Suárez, Rubén Valdivieso, Raquel Oré, Juan Trabucco, Ruth Cisneros, 
María Rodrigo

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: consejo Superior de investigaciones – Vicerrectorado de investigación, UnmSm 
(Código del proyecto: 100104291).

objetivos: Evaluar a nivel sérico, el efecto hepatoprotector del extracto acuoso de hojas de yacón (EHY), en un modelo 
de intoxicación con acetaminofén, en ratas.
Diseño: Experimental, transversal y prospectivo.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM.
material biológico: Ratas hembras.
intervenciones: Treinta ratas hembras fueron distribuidas en 5 grupos (n=6) y recibieron por 5 días, por vía oral, EHY o 
silimarina (Sil) (50 mg/kg) y luego de una hora, acetaminofén (A) 250 mg/kg, según lo siguiente: 1) Control, suero fisio-
lógico (SF); 2) SF y A; 3) EHY (200mg/Kg) y A; 4) Sil y A; y 5) EHY (400 mg/kg) y A.
Principales medidas de resultados: Niveles séricos de AST, ALT, GGT, FAL, bilirrubina, proteínas y lipoperoxidación.
Resultados:

GRUPOS TGO (U/L) TGP (U/L) FAL (U/L) GGTP (U/L) PRT (g/L) BT ( mg/dL) MDA (nmol/mL)

1 64,4 35,3 284,8 15,3 7,6 0,09 7,5

2 66,2 37,8 270,2 24,2 7,0 0,11 5,7

3 54,7 40,6 223,3 17,8 7,2 0,09 6,0

4 58,8 35,0 306,0 28,7 7,2 0,09 7,6

5 57,6 37,2 230,8 26,5 7,5 0,11 7,7

conclusiones: Bajo las condiciones del presente estudio, la administración del EHY tendría un efecto hepatoprotector.
Palabras clave: Smallanthus sonchifolius, hepatoprotector, marcadores hepáticos séricos, extracto acuoso de hojas.
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Diversidad genético molecular de cepas nativas de Bacillus 
thuringiensis (Bt) con potencial tóxico contra Aedes aegypti, vector del 

dengue
Doris Huerta, Oscar Acosta, Milagros Chang

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

objetivos: Evaluar la diversidad genético molecular de cepas nativas de Bt, tóxicas contra Aedes aegypti, vector del 
dengue.
Diseño: Estudio descriptivo, observacional, analítico.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM.
material biológico: Cepas nativas de Bacillus thuringiensis provenientes de muestras de suelo de distintas regiones 
geográficas del Perú.
intervenciones: Extracción de ADN genómico de Bt según metodología estándar. Análisis de diversidad, evaluando 
secuencias repetitivas de ADN mediante la técnica REP-PCR y visualizados en geles de agarosa teñidos con bromuro 
de etidio. Análisis de clúster o agrupamiento representado con el dendograma de similaridad de cepas estándares y 
nativas de Bt, utilizando programas bioinformáticos.
Principales medidas de resultados: Diversidad evaluada mediante los perfiles genéticos (bandas de ADN repetitivas) en 
geles de agarosa y análisis de clúster (dendograma) de cepas Bt. 
Resultados: Se evaluó 10 cepas estándar y 53 nativas de Bt. Se observó que las cepas procedentes de Junín, Huaral, 
Ica, Cusco, Arequipa y Cajamarca tendieron a formar grupos según procedencia, destacándose dos cepas caracteri-
zadas como potencialmente tóxicas contra Aedes aegypti (una de Ica y otra de Cajamarca), debido a que presentaron 
el gen cry2 y cry4, formando un subgrupo o clúster con las cepas estándar tóxicas HD-968 y GM 33, las que contenían 
el gen cry2.
conclusiones: En general, se observa una gran diversidad de las cepas nativas de Bt procedentes de diferentes lugares 
del país, con cierta tendencia a formar subgrupos según procedencia geográfica y en relación de similaridad con las 
cepas Bt estándares, y algunas con potencial para ser utilizadas contra Aedes aegypti, vector del dengue.
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, diversidad, REP, PCR.
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Parámetros respiratorios y cardiovasculares en sujetos varones jóvenes 
naturales de altura sometidos a ejercicio físico submáximo

Elydia Mujica, Carlos Saavedra, Johnny Siccha, Jesús Díaz, Julio Huamán, Haydee Zúñiga, 
Hugo Cebreros, Mario Carrión, Edgard Florentini

Instituto Nacional de Biología Andina (INBA), Laboratorio de la Sección Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

objetivos: Estudiar los parámetros fisiológicos respiratorios y cardiovasculares antes y después de un ejercicio sub-
máximo, en sujetos varones jóvenes nativos en la altura.
Diseño: Estudio experimental.
institución: Instituto Nacional de Biología Andina (INBA), Laboratorio de la Sección Fisiología, Facultad de Medicina, 
UNMSM.
Participantes: Varones jóvenes, universitarios de la Ciudad de Huancayo.
intervenciones: Se estudió 13 sujetos jóvenes universitarios varones nativos de altura. Se contó con la firma del con-
sentimiento informado de los sujetos de estudio. Se determinó el buen estado de salud de los sujetos experimentales 
mediante un examen clínico y se les sometió a un ejercicio submáximo utilizando una bicicleta estacionaria. Se evaluó 
los parámetros fisiológicos respiratorios por flujometría, espirometría, oximetría de pulso y cardiovasculares por electro-
cardiografía, antes y después del ejercicio
Principales medidas de resultados: Frecuencia respiratoria (FR), capacidad vital forzada (CVF), volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo (VEF1), la razón porcentual del VEF1 con respecto a la CVF (%VEF1/CVF), pico espiratorio 
de flujo (PEF), saturación de oxígeno (%SO2), frecuencia cardíaca (FC), presión arterial (PA), ondas del electrocardio-
grama.
Resultados: El 100% incrementó su FR, 92,3% disminuyó su %SO2 en aproximadamente 2,6%, 84,6% incrementó el 
PEF, siendo el valor promedio del incremento 16,7 mL/min; 53,8% incrementó su CVF, 76,9% incrementó el VEF1, 84,6% 
incrementó la razón porcentual del VEF1/CVF. El 100% alcanzó su FC submáxima a los 20 minutos, así como un aumento 
de la PA. Con respecto al electrocardiograma, se observó una disminución de la PR y QT; no se evidenció cambios en 
el ritmo que es sinusal. Tampoco se observó presencia de extrasístoles.
conclusiones: El incremento observado en los parámetros respiratorios es una respuesta del organismo al incremento 
del consumo de oxígeno de las células, por la demanda incrementada debida al ejercicio. Los cambios cardiovascula-
res observados también responden al incremento de la actividad física.
Palabras clave: Parámetros respiratorios, parámetros cardiovasculares, ejercicio submáximo, altura.
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Niveles hormonales en suero de sujetos jóvenes universitarios nativos 
de altura, sometidos a ejercicio submáximo en la altura

Elydia Mujica, Jesús Díaz, Gerardo Ronceros, Carlos Saavedra, Haydee Zúñiga, Julio Huamán, 
José Aliaga, Javier Torres, Rogelio Pinto, Walter Ponciano, Milena López, Elizabeth Carranza

Instituto Nacional de Biología Andina (INBA), Laboratorio de la Sección Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias y Filosofía, Universidad Peruana Cayetano Heredia

Financiamiento: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

objetivos: Valorar los niveles hormonales en suero, antes y después de un ejercicio físico submáximo en la altura, en 
sujetos jóvenes universitarios nativos.
Diseño: Estudio Experimental.
institución: Instituto Nacional de Biología Andina (INBA), Laboratorio de la Sección Fisiología, Facultad de Medicina, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Facultad de Ciencias y Filosofía, Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Participantes: Jóvenes universitarios de la ciudad de Huancayo.
intervenciones: Se estudió 13 sujetos jóvenes universitarios varones, nativos de altura, cuya edad promedio fue 25 ±1,24 
años. Se contó con la firma del consentimiento informado de los sujetos de estudio. Se determinó el buen estado de 
salud de los sujetos experimentales mediante un examen clínico y se les sometió a un ejercicio submáximo utilizando 
bicicleta estacionaria. Se obtuvo una muestra de sangre antes y después del ejercicio, para análisis hormonales.
Principales medidas de resultados: Prolactina (PRL), hormona de crecimiento (GH), hormona trófica de la corteza adre-
nal (ACTH), hormona estimulante de los folículos (FSH), hormona luteinizante (LH), estradiol (E2), testosterona (T) en 
suero.
Resultados: Antes del ejercicio: PRL: 14,21 ± 1,68; GH: 1,98 ± 0,47; ACTH: 12,88 ± 1,87; FSH: 11,40 ± 1,68; LH: 9,49 
± 1,58; E2: 30,16 ± 6,01; T: 1,90 ± 0,50. Después del ejercicio: PRL: 10,09 ± 1,25; GH: 1,38 ± 0,27; ACTH: 8,36 ± 0,81 
(<0,05); FSH: 7,14 ± 1,20 (<0,05); LH: 7,16 ± 0,85; E2: 23,40 ± 3,49; T: 2,02 ± 0,42.
conclusiones: Contrario a lo esperado, encontramos una disminución en los niveles de las hormonas estudiadas, siendo 
significativa para ACTH y FSH. El incremento o no de estas hormonas estaría relacionado con la intensidad y duración 
del ejercicio, así como del grado de entrenamiento.
Palabras clave: Ejercicio submáximo, niveles hormonales, altura.
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Estudio de algunas variables metabólicas en sujetos jóvenes 
universitarios sometidos a ejercicio submáximo a nivel del mar y altura

Elydia Mujica, Jesús Díaz, José Ortiz, Yelitz Bravo, Manuel Yampufé, Carmen Villareal, 
Dúber Gallardo, César Salinas, Juan Capcha, Jorge Velásquez, Segundo Calderón

Instituto Nacional de Biología Andina (INBA), Laboratorio de la Sección Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

objetivos: Comparar la respuesta al ejercicio submáximo de ciertos parámetros metabólicos en sujetos varones jóvenes 
a nivel del mar y altura.
Diseño: Estudio experimental.
institución: Instituto Nacional de Biología Andina (INBA), Laboratorio de la Sección Fisiología, Facultad de Medicina, 
UNMSM.
Participantes: Estudiantes universitarios varones nativos del nivel del mar y de la altura.
intervenciones: Se trabajó con 19 jóvenes universitarios varones, voluntarios, sanos, seis del nivel del mar (Lima, 150m) 
y 13 de la altura (Huancayo, 3 280 m). Se contó con la firma del consentimiento informado de los sujetos voluntarios. 
Se determinó el buen estado de salud de los sujetos experimentales mediante un examen clínico. En condiciones de 
reposo, se obtuvo una muestra de sangre para analizar glucosa, colesterol, HDL y triglicéridos. Luego, se les sometió 
a un ejercicio submáximo utilizando bicicleta estacionaria y se volvió a tomar una segunda muestra de sangre para los 
mismos análisis hechos antes del ejercicio.
Principales medidas de resultados: Glucosa, colesterol HDL, triglicéridos en suero.
Resultados: A nivel del mar: glucosa pre ejercicio 92,02 ± 1,53 mg/dL y post ejercicio 88,34 ± 2,03 mg/dL; colesterol 
pre ejercicio 170,20 ± 5,63 mg/dL y post ejercicio 172,43 ± 6,25 mg/dL; HDL pre ejercicio: 41,32 ± 2,52 mg/dL y post 
ejercicio 40,28 ± 1,80; triglicéridos pre ejercicio 140,26 ± 4,12 y post ejercicio 143,17 ± 6,71 mg/dL. En la altura, los re-
sultados fueron: glucosa pre ejercicio 83,54 ± 2,14 y post ejercicio 87,15 ± 3,13 mg/dL; colesterol pre ejercicio 160,31± 
8,36 mg/dL y post ejercicio 161,23 ± 5,25 mg/dL; HDL pre ejercicio 52,31 ± 2,00 mg/dL y post ejercicio 52,31 ± 3,01mg/
dL; triglicéridos 139,38 ± 7,91, 161,23 ± 5,25 mg/dL (p<0,05).
conclusiones: Los sujetos de altura mostraron valores basales menores de glucosa, colesterol y triglicéridos y mayores 
de HDL, con respecto a los del nivel del mar. En respuesta al ejercicio, los sujetos de altura tuvieron un incremento 
significativo de los niveles del triglicéridos.
Palabras clave: Cambios metabólicos, ejercicio, altura.
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Efecto hepatoprotector del extracto hidroalcohólico de Petroselinum 
sativum (perejil) sobre la expresión de Cox-2 y activación del Nf-B 

hepáticos, generados por la administración de sulfato ferroso y 
vitamina C en ratas

Emilio Guija, Luzmila Troncoso, Javier Enciso, Felio Palomino, Marco Núñez, Gisela Oliveira, 
Alejandro Fukusaki

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición e Instituto de Patología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Laboratorio de Biología Celular, Instituto de Investigación, Universidad Científica del Sur

Financiamiento: Fondo de Desarrollo Universitario.

objetivos: Determinar el efecto de un extracto hidroalcohólico de Petroselinum sativum sobre la acción tóxica ejercida 
por la administración de sulfato ferroso y vitamina C en hígado de ratas.
Diseño: Estudio experimental pre-clínico.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición e Instituto de Patología, Facultad de Medicina, UNMSM; 
Laboratorio de Biología Celular, Instituto de Investigación, Universidad Científica del Sur.
Participantes: Ratas albinas Holzman.
intervenciones: Se utilizó 20 ratas albinas Holzman distribuidas aleatoriamente en tres grupos y que recibieron dieta 
normocalórica, normoproteica y agua a voluntad. Grupo 1: propilenglicol al 50% 1 mL; grupo 2: sulfato ferroso (1 mg 
de hierro elemental) + vitamina C (10 mg) disuelto en propilenglicol al 50%; grupo 3: sulfato ferroso (1 mg de hierro 
elemental) + vitamina C (10 mg) + fracción hidroalcohólica de perejil (50 mg) disuelto en solución al 50% de propilengli-
col. El tratamiento fue por siete días, al término del cual fueron sacrificadas y se les extrajo el hígado para los estudios 
histopatológico e inmunohistoquímico correspondientes.
Principales medidas de resultados: Expresión de COX-2, activación de NF-B, signos de necrosis hepática.
Resultados: Las ratas que recibieron el tratamiento con sulfato ferroso y vitamina C mostraron una elevada expresión 
de ciclooxigenasa-2, activación de NF-B y signos de necrosis. Las ratas que recibieron sulfato ferroso, vitamina C y el 
extracto hidroalcohólico de Petroselinum sativum prácticamente no mostraron dichas alteraciones.
conclusiones: El extracto hidroalcohólico de Petroselinum sativum ejerce efecto hepatoprotector contra la acción nociva 
ejercida por la administración simultánea de sulfato ferroso y vitamina C.
Palabras clave: Perejil, Petroselinum sativum, vitamina C, hierro, COX-2, NF-B.
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Resistencia antibiótica de Escherichia coli en infecciones urinarias. 
Hospital Carlos Alcántara Butterfield, La Molina, enero – junio 2011

Helí Barrón, Mario Monteghirfo, María Céspedes, Yésica Llimpe
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Laboratorio, Hospital Carlos Alcántara Butterfield, La Molina

objetivos: Evaluar el patrón de resistencia de las principales cepas de origen comunitario en infecciones urinarias.
Diseño: Estudio retrospectivo descriptivo.
institución: Laboratorio del Hospital Carlos Alcántara Butterfield, La Molina, y Centro de Investigación de Bioquímica y 
Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM.
material: Antibiogramas de urocultivos.
intervenciones: Se revisó 449 aislamientos bacterianos de infecciones urinarias procesados entre enero y junio 2011. Se 
analizó los datos con software WHONET y Excel 2007, siguiendo las recomendaciones de CLSI.
Principales medidas de resultados: Número y porcentaje de cepas sensibles, intermedias y resistentes por tipo de 
antibióticos; número de cepas posiblemente productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y cepas no 
sensibles a fluoroquinolonas.
Resultados: Ochenta y tres por ciento del total aislamientos correspondió a E. coli, observándose mayor resistencia 
a ampicilina (83,1%), acido nalidíxico (70,4%), y trimetroprim-sulfametoxasol (72,7%), con sensibilidades importantes 
para cefotaxima (77%), ceftazidima (92%), ceftriaxona (79%), imipenen (91%). Del total de enterobacterias aisladas, 
21% correspondió a posibles productoras de BLEE, correspondiendo a E. coli el 16,5%. Doscientos veintiocho de 386 
cepas de E. coli mostraron resistencia a fluoroquinolonas.
conclusiones: Se ha encontrado alta resistencia a fluoroquinolonas (59%) de E. coli y significativo porcentaje de cepas 
posiblemente productoras de BLLEs. Se recomienda detección de BLEEs en aislamientos de origen comunitario.
Palabras clave: Infección urinaria, resistencia, Escherichia coli, betalactamasas de espectro extendido, fluoroquinolo-
nas.

Efecto del bromato de potasio (Kbro3) sobre la línea espermatogénica y 
calidad espermática de Mus musculus

Jacquelyne Zarria, César Carvallo, Nancy Rojas, José Pino, Betty Shiga
Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo, Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas y Laboratorio de 

Microscopia Electrónica, Instituto de Patología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

objetivos: Determinar los efectos del KBrO3 sobre la histomorfología del epitelio seminal y la calidad espermática, en 
ratones.
Diseño: Estudio experimental.
institución: Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo, Departamento de Zoología, Facultad de CCBB, y 
Laboratorio de Microscopía Electrónica, Instituto de Patología, Facultad de Medicina, UNMSM.
material biológico: Ratones machos Swiss Rockefeller.
intervenciones: Cincuenta ratones machos Swiss Rockefeller conformaron 5 grupos de tratamiento (n=10); se administró 
KBrO3 (68,5 mg/kg peso corporal (PC)) diariamente (d): T1, 7 días; T2, 15 días; T3, 21 días; T4, 35 días; T5, control 
negativo (CN; NaCl 0,9%). Se evaluó los pesos (corporales, testiculares, epididimales, conductos deferentes) y esper-
matogramas. Se procesó los testículos para microscopia de alta resolución (MOAR).
Principales medidas de resultados: Los cortes testiculares evidenciaron la organización de las células germinales. Los 
resultados de espermatogramas fueron contrastados mediante ANOVA con el CN.
Resultados: Se observó diferencias significativas en motilidad, vitalidad e integridad espermática (día 15) y morfología 
y concentración espermática (día 21). MOAR mostró una dinámica celular alterada, evidente desde el día 15.
conclusiones: La administración de KBrO3 es tóxica a nivel de espermatogonias y espermatogénesis. Es necesario 
realizar mayores estudios para establecer su mecanismo de acción sobre la fertilidad masculina.
Palabras clave: KBrO3, MOAR, espermatograma, toxicidad, Mus musculus.



S24

An Fac med. 2011;72 Supl 1

Evaluación del polimorfismo IL-1A C (-889) T) en pacientes con 
periodontitis crónica

José Olivera, Ivonne Reyes, Patricia Galván, Amílcar Ascarza, Efraín Paccori, Evelyn Leyva, 
Manuel Taboada

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición Alberto Guzmán Barrón, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

objetivos: Evaluar si existe relación entre el polimorfismo del gen IL-1A C(-889) y la periodontitis crónica, en una pobla-
ción mestiza peruana.
Diseño: Estudio de tipo transversal, prospectivo y de caso-control.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición Alberto Guzmán Barrón, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Sujetos sanos o con periodontitis crónica.
intervenciones: En cinco Campañas de Salud en el Distrito de La Victoria, a 44 pacientes de ambos sexos, compren-
didos entre 16 y 74 años, sanos (n=23) o con periodontitis crónica (n=21), se les extrajo sangre por venopunción y se 
evaluó el ADN mediante la técnica de RFLP-PCR, analizándose los alelos C (normal) y T (de riesgo).
Principales medidas de resultados: Relación entre el polimorfismo del gen IL-1A C(-889) y la periodontitis crónica.
Resultados: El porcentaje de distribución genotípica para el grupo control fue 56,5 (C/C), 26,2 (C/T), 17,4 (T/T) y para el 
grupo con periodontitis crónica fue 57,1 (C/C), 28,6 (C/T) y 14,3 (T/T), respectivamente. En ambos grupos, la frecuencia 
gel genotipo C/C prevaleció en 57% y el genotipo T/T en 14 a 17%, respectivamente.
conclusiones: No hubo diferencias significativas en la distribución del alelo de riesgo T entre los sanos (30,4%) y con 
periodontitis crónica (28,6%).
Palabras clave: Interleuquina 1, periodontitis, polimorfismo, RFLP-PCR.

Excreción urinaria de deoxipiridolina en mujeres posmenopáusicas con 
densidad ósea normal

José Ortiz, Elydia Mujica
Instituto Nacional de Biología Andina, Sección Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

objetivos: Determinar la concentración urinaria de deoxipiridolina en mujeres posmenopáusicas con densidad ósea 
normal, y comparar los valores obtenidos con los referidos como valores normales, generalmente obtenidos en otras 
poblaciones.
Diseño: Estudio observacional de corte transversal.
institución: Instituto Nacional de Biología Andina, Sección Fisiología, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Mujeres posmenopáusicas con densidad ósea normal, según los criterios de la OMS.
intervenciones: Se seleccionó 50 mujeres posmenopáusicas con densidad ósea normal, según los criterios de la OMS 
para la densitometría ósea, sin evidencia clínica de patología ni medicación que alterara la función renal o la tasa de 
recambio óseo. Se determinó la concentración urinaria de deoxipiridolina, mediante el método de inmunoensayo enzi-
mático de quimioluminiscencia de fase sólida, así como la concentración urinaria de creatinina.
Principales medidas de resultados: Deoxipiridolina en nM/dL, concentración urinaria de creatinina.
Resultados: La media de la concentración urinaria de deoxipiridolina fue 7,6 nM/dL, con una DE = 3,48; la concentración 
media urinaria de creatinina fue 0,67 mM/dL, con una DE = 0,14. La media de la concentración urinaria de deoxipirido-
lina normalizada con la concentración urinaria de creatinina fue 11,44, con una DE= 4,8, determinando un rango normal 
entre 1,84 y 21,04 (mM/DPD/mM creat).
conclusiones: Los valores encontrados difieren de los referidos como normales para el mismo método utilizado en otras 
latitudes, y que por lo general son obtenidos en poblaciones de ascendencia caucásica, encontrándose un rango sig-
nificativamente más amplio en nuestro medio.
Palabras clave: Deoxipiridolina, creatinina, mujeres posmenopáusicas.
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Efecto anti-Trypanosoma cruzi del aceite esencial de Cymbopogon 
citratus (DC) Stapf (hierba luisa), en ratones
Juan Rojas, Sergio Ronceros, Olga Palacios, Carlos Sevilla

Instituto de Investigaciones Clínicas e Instituto de Medicina tropical, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

objetivos: Determinar in vivo la actividad anti-Trypanosoma cruzi del aceite esencial de Cymbopogon citratus, en ra-
tones.
Diseño: Estudio experimental, prospectivo, de corte longitudinal.
institución: Instituto de Investigaciones Clínicas e Instituto de Medicina tropical, Facultad de Medicina, UNMSM.
material biológico: Ratones.
intervenciones: Se dividió los ratones (n=15) en seis grupos: infectados y no tratados (G1), infectados y tratados con 
benzonidazol 100 mg/kg (G2), infectados y tratados con aceite esencial de Cymbopogon citratus 100 mg/kg (G3), in-
fectados y tratados con aceite esencial de Cymbopogon citratus 250 mg/kg (G4), no infectados y no tratados (G5), y no 
infectados y tratados con 250 mg de Cymbopogon citratus (G6).
Principales medidas de resultados: Parasitemia, peso corporal, estudio histopatológico.
Resultados: El aceite esencial de Cymbopogon citratus 250 mg/kg/día produjo una reducción significativa en el pico 
de parasitemia, desde 113,92 ± 25,66 hasta 74,60 ± 12,37 tripomastigotes/0,1 mL (p < 0,05). Con 100 mg/kg/día, se 
obtuvo una reducción hasta 77,40 ± 14,93 tripomastigotes/0,1 mL (p < 0,05). También, produjo reducción del número 
de amastigotes e infiltrados inflamatorios en corazón.
conclusiones: El aceite esencial de Cymbopogon citratus tiene efecto anti-Trypanosoma cruzi in vivo, en ratones.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi, Cymbopogon citratus, hierba luisa, lemongrass, aceite esencial
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Efecto de la ingesta de sulfato ferroso y vitamina C sobre la capacidad 
antioxidante de ratas preñadas y en sus crías, y regeneración 

posnecrótica por Petroselinum sativum (perejil)
Luzmila Troncoso, Emilio Guija, Felio Palomino, Marco Núñez, Gisela Oliveira

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición e Instituto de Patología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: Fondo Especial de Desarrollo Universitario.

objetivos: Determinar los signos de estrés oxidativo generado por la ingesta de sulfato ferroso y vitamina C en ratas 
preñadas (RP) y en sus crías (CR). Identificar los signos de regeneración posnecrótica de los tejidos por influencia del 
Petroselinum sativum (perejil) en RP (hígado) y en CR.
Diseño: Estudio experimental pre-clínico
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición e Instituto de Patología, Facultad de Medicina, UNMSM.
material biológico: Ratas albinas Holtzman y sus crías.
intervenciones: Se utilizó 30 ratas albinas Holtzman hembras adultas de dos meses de edad, con pesos entre 200 y 220 
g, distribuidas aleatoriamente en tres grupos de 10 animales cada uno, en jaulas individuales. Todas las ratas recibieron 
la misma dieta y agua ad líbitum. Grupo A: tratamiento con sulfato ferroso (1 mg de hierro elemental), vitamina C (10 
mg) y el extracto acuoso de perejil; grupo B: sulfato ferroso (1 mg de hierro elemental) y vitamina C (10 mg); y el grupo 
C: agua destilada 1 mL.
Principales medidas de resultados: Capacidad antioxidante, signos de necrosis hepática y regeneración posnecrótica.
Resultados: Capacidad antioxidante en las RP (A= 962, B= 952, C= 1144 mmoles/L). Necrosis hepática severa en RP 
y en CR (grupo B). En el grupo A, solo se observó una necrosis hepática leve a moderada y signos de regeneración 
posnecrótica; el grupo C no tuvo alteraciones.
conclusiones: El tratamiento antianémico convencional con sulfato ferroso y vitamina C administradas a RP produjo 
efecto dañino en sus hígados y en sus crías. La administración de perejil a las ratas preñadas, las protegió a ellas y a 
sus crías del efecto nocivo.
Palabras clave: Antioxidante, radicales libres, perejil, sulfato ferroso, vitamina C.
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Hepatotoxicidad en ratas generada por radicales libres producidos por 
ingesta de sulfato ferroso y vitamina C, y regeneración posnecrótica por 

Petroselinum sativum (perejil)
Luzmila Troncoso, Emilio Guija, Felio Palomino, Marco Núñez, Gisela Oliveira, Javier Enciso, 

Juana Flores, Henry Guija
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición e Instituto de Patología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Laboratorio de Biología Celular, Instituto de Investigación, y Facultad de Nutrición y Dietética, Universidad Científica del Sur

Financiamiento: Fondo Especial de Desarrollo Universitario.

objetivos: Determinar los signos de hepatotoxicidad inducida por los radicales libres generados por la ingesta de sulfato 
ferroso y vitamina C en ratas. Identificar los signos de regeneración posnecrótica de estos hepatocitos por influencia 
del Petroselinum sativum (perejil).
Diseño: Estudio experimental pre-clínico.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición e Instituto de Patología, Facultad de Medicina, UNMSM; 
Laboratorio de Biología Celular, Instituto de Investigación, Universidad Científica del Sur; Facultad de Nutrición y Dieté-
tica, Universidad Científica del Sur.
material biológico: Ratas albinas Holtzman. 
intervenciones: Se utilizó 30 ratas albinas Holtzman machos adultas de dos meses de edad, pesos de 200 a 220 g, 
distribuidas aleatoriamente en tres grupos, de 10 animales. Recibieron dieta normocalórica normoproteica, agua ad 
líbitum y tratamientos por vía oral, durante 10 días. Grupo A: sulfato ferroso (1 mg de hierro elemental) + vitamina C (10 
mg) y extracto acuoso fresco de perejil (150 mg/kg.p.c.); grupo B: sulfato ferroso (1 mg de hierro elemental) + vitamina 
C (10 mg); grupo C: agua destilada (1 mL). Al finalizar el tratamiento, se les sacrificó. La sangre se extrajo por punción 
cardiaca, para estudios bioquímicos, histopatológicos e inmunohistoquímicos correspondientes.
Principales medidas de resultados: Determinaciones de transaminasas glutámica oxalacética (GOT) y glutámica pi-
rúvica (GPT) y sustancias tiobarbitúricas ácido reactivas (TBARS). Signos de necrosis y regeneración posnecrótica. 
Activación del factor nuclear kappa B (NF-kB).
Resultados: En el grupo con perejil, los valores de transaminasas fueron más bajos, sobre todo de GPT, menor presen-
cia de TBARS plasmáticos. Los estudios histopatológico e inmunohistoquímico (menor porcentaje de células positivas 
para NF-kB) también mostraron mayor protección.
conclusiones: El perejil produce hepatoprotección y regeneración posnecrótica, mostrado por histopatología e inmu-
nohistoquímica.
Palabras clave: Perejil, Petroselinum sativum, antioxidante, radicales libres, hepatoprotección, sulfato ferroso, vitamina 
C.
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Tratamiento de quemaduras con películas obtenidas por radiación 
gamma conteniendo extracto de hojas de ‘tara’ Caesalpinia spinosa 

obtenidas por arrastre de vapor. Estudio preliminar
Nancy Rojas, Rosa Avilés, Elizabeth Neira, Carolina Samanez, Julio Santiago

Instituto de Patología, Facultad de Medicina, e Instituto de Ciencias Químicas, Facultad de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

Instituto Peruano de Energía Nuclear

Financiamiento: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

objetivos: Demostrar el efecto cicatrizante de hidrogeles obtenidos con radiación gamma embebidos con extracto 
acuoso de hojas de tara.
Diseño: Estudio prospectivo, analítico, experimental y transversal.
institución: Instituto de Patología, Facultad de Medicina, e Instituto de Ciencias Químicas, Facultad de Química e Inge-
niería Química, UNMSM; Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN.
intervenciones: Se aplicó hidrogeles de quitosano polivinil alcohol embebidos con extracto acuoso de hojas de tara 
(PVA-Q Hojas de tara) sobre quemaduras en piel de conejas Neozelanda y se comparó el efecto cicatrizante frente 
al hidrogel-suero fisiológico (PVA-Q-suero fisiológico), al extracto de tara, furacina, y quemadura sin tratamiento. La 
evaluación se realizó a los 7, 14 y 21 días post quemadura. La evaluación de cicatrización se realizó obteniendo el 
porcentaje de retracción = (A0-At)/A0 x 100. Los resultados fueron contrastados con la prueba de Tukey, con un nivel 
de confianza del 95%.
Principales medidas de resultados: Efecto cicatrizante de hidrogeles obtenidos con radiación gamma embebidos con 
extracto acuoso de hojas de tara.
Resultados: Se comprobó que la película de PVA-Q-Hoja de tara otorgó los mejores resultados.
conclusiones: Los hallazgos macroscópicos sugieren que los niveles de curación pueden ser ordenados como sigue: 
PVA-Q-Hojas de tara, extracto de tara, PVA-Q-suero fisiológico, furacina, sin tratamiento.
Palabras clave: Cicatrización, Caesalpinia spinosa, hidrogeles.
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Respuesta insulínica en residentes normales en la altura
Oscar Castillo, Raquel Oré, Miguel Sandoval, Rosa Oriondo, Rubén Valdivieso, Jorge Durand, 

Lida Tello, Edgar Florentini
Instituto Nacional de Biología Andina y Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos

Financiamiento: Fundación Alexander von Humboldt, Bonn, Alemania.

objetivos: Valorar si existe diferencia en la respuesta inicial de insulina en sujetos a nivel de altura (NA) versus los de 
nivel del mar (NM).
Diseño: Estudio comparativo.
institución: Instituto Nacional de Biología Andina y Centro de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Sujetos sanos.
intervenciones: Se estudió 17 sujetos sanos, constituyendo el grupo NM 11 sujetos de Lima (150 m.s.n.m.) y el grupo NA, 
6 de Huancayo ( 3 200 m.s.n.m.). Las edades correspondientes fueron 28,9 ± 1,87 y 26 ± 3,21años, respectivamente, e 
índice de masa corporal 23,7 ± 0,34 y 25,4 ± 2,03 kg/m2, respectivamente. Se utilizó el clamp hiperglicémico 125 mg/
dL en 2 horas. Se obtuvo muestras de sangre venosa periférica a los 0.5, 10, 15, 20, 40, 60, 80, 100 y 120 minutos, para 
dosar insulina.
Principales medidas de resultados: Consumo de glucosa.
Resultados: El consumo de glucosa fue mayor en los sujetos de NA, a los 20, 30, 40, 50 y 90 minutos. El índice de sen-
sibilidad insulínica fue mayor en los sujetos NA, 15,3 mg/kg/min versus 10,8 mg/kg/min a NM. La respuesta insulínica en 
la fase inicial fue menor en los sujetos de NA, siendo significativa esta diferencia a los 10 minutos (12,21 ± 1,55, 7,38 ± 
0,67, p=0,015), 15 minutos (15,90 ± 2,25, 7,72 ± 0,73, p=0,005) y 20 minutos (16,66 ± 2,62, 8,93 ± 0,80, p=0,016).
conclusiones: Se encontró una menor respuesta inicial en los sujetos de NA.
Palabras clave: Clamp hiperglicémico, insulina, altura.
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Estudio comparativo de las propiedades antioxidantes de dos ecotipos 
de Corryocatus brevistylus (sanky)

Miriam Palomino, Justina Najarro, Christian Palomino, Rosa Oriondo, Aníbal Pacheco, 
Segundo Calderón, Betzi Rivera

Departamento Académico de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

objetivos: Evaluar las propiedades antioxidantes de los frutos de dos ecotipos de Corryocatus brevistylus (sanky).
Diseño: Estudio experimental.
institución: Departamento Académico de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina, UNMSM.
material biológico: Frutos de dos ecotipos de Corryocatus brevistylus (sanky).
intervenciones: Las muestras fueron recolectadas en el Departamento de Moquegua (ecotipo pequeño) y Centro Comer-
cial MINKA, Lima (ecotipo grande). Se usó la parte comestible del fruto. La evaluación del contenido de vitamina C se 
realizó mediante el método colorimétrico del folin ciocalteu y la determinación de calcio, por absorción atómica. Para la 
evaluación del efecto antioxidante del fruto se utilizó la técnica de la degradación de la desoxirribosa.
Principales medidas de resultados: Concentración elevada de vitamina C y de calcio, buen efecto antioxidante.
Resultados: Existió una concentración de 48 mg de vitamina C/100 g de pulpa ecotipo grande y 56 mg de vitamina C 
ecotipo pequeño. Asimismo, contenían 96 ppm de calcio ecotipo grande y 87 ppm de calcio el ecotipo pequeño. La 
determinación del efecto antioxidante demostró que cuando se adiciona concentraciones crecientes de sanky a un 
medio generador de radicales hidroxilo -constituido por ascorbato /CuII- se observó un incremento de radicales libres, 
comportamiento que fue lineal cuando se utilizó la muestra en cantidades comprendidas entre 0,1 y 0,3 mg. Ambos 
ecotipos presentaron un comportamiento similar.
conclusiones: Ambas variedades de sanky presentaron elevado contenido de calcio y de vitamina C y un buen efecto 
antioxidante.
Palabras clave: Corryocatus brevistylus, radicales libres, antioxidantes, radical hidroxilo, anión superóxido, sanky.
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Rol de la maca y de la l-carnitina sobre la función cognitiva en ratas 
adultas

Raquel Oré, Silvia Suárez, Rubén Valdivieso, Rosa Oriondo, María Elena Rodrigo, 
Frida Paredes

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

objetivos: Determinar el tiempo de aprendizaje (s) y de memoria (s) después de la administración de extracto acuoso 
de maca amarilla a ratas adultas.
Diseño: Estudio experimental transversal.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM.
Participantes: Extracto de maca amarilla, L-carnitina y ratas adquiridas del Instituto Nacional de Salud.
intervenciones: El extracto de maca amarilla fue administrado a las ratas en sus bebidas a una concentración de 2,0 
mg/g de peso y la L-carnitina fue añadida a la dieta durante 40 días. Se formó cuatro grupos: GI (grupo control, dieta 
normal), GII (dosis 2,0 mg de maca amarilla/g), GIII (dosis 375 mg de L-carnitina /día) y GIV (dosis 2,0 mg de maca 
amarilla /g y 375 mg L-carnitina/día ).
Principales medidas de resultados: Se determinó el tiempo de aprendizaje y memoria, utilizando la técnica de laberinto 
propuesto por Singeer.
Resultados: La administración del extracto de maca amarilla durante 40 días a ratas adultas mejoró el tiempo de apren-
dizaje y la función cognitiva, no observándose cambio alguno en los animales que recibieron L-carnitina.
conclusiones: La administración de extracto de harina de maca amarilla en ratas adultas (10 meses) mejoró la etapa de 
aprendizaje y la función cognitiva.
Palabras clave: Función cognitiva, maca, l-carnitina, ratas, Lepidium meyenii Walp.
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Índice glicémico en adultos, por tubérculos y frutos andinos nativos del 
Perú

Rosa Oriondo, Rubén Valdivieso, Miriam Palomino, Inés Arnao, Raquel Oré
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

objetivos: Determinar el índice glicémico (IG) en adultos, por tubérculos y frutos andinos nativos del Perú.
Diseño: Descriptivo, transversal.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú.
material biológico: Olluco, oca, mashua, tuna, aguaymanto y sachatomate, en forma natural.
Participantes: Personas adultas, voluntarias, firmaron consentimiento informado.
intervenciones: Se pesó a los participantes y se determinó glicemia basal en ayunas (12 horas), extrayendo una gota de 
sangre del pulpejo del dedo de la mano. Luego, se determinó la glicemia con el glucómetro. Se dio a tomar solución de 
glucosa (alimento estándar) a dosis 50 g /70 kg de peso. Seguidamente, se determinó glicemias a los 30, 60, 90 y 120 
minutos. A la semana, las mismas personas consumieron los alimentos de prueba, sancochados: olluco, oca, mashua; 
y, en forma natural, tuna, aguaymanto y sachatomate, en cantidades equivalentes a glucosa, según el contenido de 
carbohidratos (tabla de composición de alimentos peruanos) de dichos alimentos. Seguidamente, se midió la glicemia 
en los tiempos mencionados anteriormente.
Principales medidas de resultados: Determinación de los niveles de glicemia a los diferentes tiempos.
Resultados: Los IG por frutos fueron: tuna 45,5, sachatomate 54,8 y aguaymanto 48. Y los IG por tubérculos: oca 63,3, 
mashua 61,7 y olluco 55.
conclusiones: Los IG de tubérculos determinados en personas fueron intermedios. Los IG de frutos determinados en 
personas fueron bajos.
Palabras clave: Frutos andinos nativos, tubérculos andinos nativos, índice glicémico.

Capacidad antioxidante del extracto etanólico y metanólico de la tara 
de tres regiones del Perú

Rubén Valdivieso, Rosa Oriondo, Raquel Oré, Inés Arnao, Doris Huerta, Miguel Sandoval, 
Rocío Gonzales, Oscar Acosta, Juan Trabucco

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiamiento: Consejo Superior de Investigaciones – Vicerrectorado de Investigación, UNMSM.

objetivos: Cuantificar la capacidad antioxidante del extracto etanólico y metanólico de la tara de tres regiones del 
Perú.
Diseño: Estudio descriptivo, transversal.
institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM.
material biológico: Fruto de la tara, vaina seca y molida.
intervenciones: Se trabajó con muestras de tara (vaina seca y molida) de Cajamarca, Huancayo y Ayacucho; se obtuvo 
el extracto etanólico y metanólico. En el extracto seco se cuantificó la capacidad antioxidante mediante el reactivo DPPH 
y se comparó con la vitamina C; se cuantificó el contenido de fenoles totales, expresado como acido gálico.
Resultados: La capacidad antioxidante de los extractos (etanólico y metanólico) comparados con la vitamina C fueron 
266,5% y 164,5% superiores al de la vitamina C. El contenido % p/p de fenoles totales expresado en ácido gálico fue 
41,95 % p/p y 48,92 % p/p para el extracto etanólico y metanólico, respectivamente.
conclusiones: La capacidad antioxidante de los extracto de las tres regiones estudiadas son altos y superiores al de la 
vitamina C. El contenido fenólico de los extractos metanólico (48,92%p/p) fue más alto que el de los extractos alcohó-
licos (41,95% p/p).
Palabras clave: Tara, antioxidante, capacidad antioxidante, DPPH.


